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El Proyecto PackAlliance ha llegado a una “meta” importante: la

convocatoria del curso de ESPECIALISTA EN ECONOMÍA CIRCULAR
DE ENVASES PLÁSTICOS ya ha sido abierta. 

El 10 de junio de 2021 se organizó un taller online del PackAlliance

para promover el curso entre las partes interesadas más importantes y

relevantes.

El taller contó con un programa interesante y con la participación de

diferentes casos de estudio presentados por cuatro ponentes

importantes invitados de Finlandia, Polonia, España e Italia:

De Polonia: Dr. Krzysztof Makowski (Director del
Departamento de I+D/ Biotecnólogo Jefe,
Desarrollo de la Bioeconomía) de Biotechnika
Plastics
De Finlandia: Tanja Hynynen (Experta en
Proyectos) de Ekokumppanit Oy
De España: Irene Mora (Gestora de Sostenibilidad
y Medio Ambiente) de Plastics Europe
De Italia: Michelle Marrone (Gestor de Proyectos
Técnicos, Líder de Proyectos de Sostenibilidad) de
Gualapack Spa

Especialista en economía circular del envase plástico

El reclutamiento y la selección de
estudiantes ya se ha abierto y
terminará en septiembre de 2021.
Los perfiles profesionales y las
competencias requeridas se
especifican en la página web de PackAll
así como toda la información relativa a
los documentos y a las Condiciones
Generales.

EL CURSO ESTÁ ABIERTO!

DURANTE EL TALLER, LOS SOCIOS EXPLICARON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPUESTO

POR 5 MÓDULOS INTERACTIVOS Y CÓMO PARTICIPAR EN EL CURSO DE FORMACIÓN.

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES

https://www.packall.eu/training-programme/
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 1) QUIÉN PUEDE PARTICIPAR:
- Recién graduados que deseen desarrollar su carrera profesional en el sector de los envases de plástico (química, estudios

medioambientales, ingeniería, etc.)

- Profesionales trabajando en la cadena de valor de los envases de plástico y que deseen mejorar sus competencias y potenciar su

desarrollo profesional en el sector.

2) EL PERFIL PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE SERÁ
- genérico

- no necesariamente conectado a una disciplina concreta

- las necesidades se reconocerán en todas o varias de las áreas temáticas.

3) EL CURSO ES GRATUITO!
No se aplicará ninguna tasa. Los estudiantes seleccionados para participar en el programa de movilidad internacional recibirán una

beca para los gastos de viaje y manutención.

Para más información respecto al
procedimiento de inscripción y

selección de candidatos, por favor, lee
el documento CALL FOR STUDENTS

Terms and Conditions

Síguenos en 
Para más

informaciones Suscríbete al canal

Fechas del curso: Octubre 2021-Mayo 2022

PUNTOS IMPORTANTES:

CALL FOR STUDENTS Terms and
Conditions
PackAlliance Commitment
declaration – students
Photograph, video, or audio
recording consent form

 
FORMULARIO DE

INSCRIPCIÓN

Advances in the Packaging Industry -
"Sostenibilidad: productos y procesos"

 
Algunos de nuestros socios PackAlliance presentes en el
comité científico del 3er Congreso Internacional titulado:

Advances in the Packaging Industry - "Sustainability:
products and processes" que se realizará los próximos 11 y

12 de noviembre.
 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
 

https://www.packall.eu/?lang=es
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://www.youtube.com/channel/UCgjbuW81Gs-Oh8OzvE0fu2w
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2021/05/call-for-students-terms-and-conditions_final.pdf
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2021/05/packalliance-commitment-declaration-students.docx
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2021/05/photograph-video-or-audio-recording-consent-form.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9QAH08UI0YxRZuvmSR1aDQVn3CUK7QIPWOtakon-VMm7KA/viewform
https://www.apicongress.it/registrations/

